
 

 

 
 

 

 

 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
REPARACION DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS PARA LA 

SUBDIRECCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
 

1 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 

 
1. AREA USUARIA  

Subdirección de Desarrollo Inmobiliario   
 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION   
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o reparación con la puesta 
en operatividad de equipos topográficos, que se utilizan en el desarrollo de las 
actividades de georreferenciación con precisión de las diferentes acciones en los 
levantamientos de información.   
     

3. FINALIDAD PUBLICA 
El presente proceso de selección tiene como finalidad mantener y preservar el buen 
estado de funcionamiento de los Equipos GNSS (receptor y colector de datos) 
garantizando la operatividad y dar continuidad al desarrollo y las labores 
georreferenciadas, en la ejecución de levantamientos de predios, establecimiento de 
puntos de control que sirvan de apoyo para levantamientos fotogramétricos con el 
sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS), y replanteos de predios 
adjudicados a terceros, de manera que se cumpla con los objetivos y metas 
institucionales. 

 
4. ACTIVIDADES A REALIZAR   

Servicio de mantenimiento preventivo y/o reparación, a todo costo de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
4.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION: 
 

       Características de los Equipos: 
 

• Receptor GPS Trimble R6-4, serie 5310428115. 

• Receptor GPS Trimble R6-4, serie 5317435417. 

• Colector de Datos Trimble TSC3 serie RS1RC37584. 

• El Radio Trimble TDL450Hx serie 13065723. 

• Batería Externa de receptor GPS Trimble PN: 32364. 
 

      Comprende las siguientes Actividades: 

a) 02 mantenimiento preventivo y/o la Reparación del Receptor GPS Trimble R6-4.  
b) Mantenimiento preventivo y/o la Reparación del Colector de Datos Trimble 

TSC3.  
c) Mantenimiento preventivo y/o Reparación del Radio Trimble TDL450Hx.  
d) Cambio de pantalla Táctil PN: AMT10476, para el Colector de Datos Trimble 

TSC3 
e) Reemplazo de batería PN: 82750 (KLN01113), para el Colector de Datos Trimble 

TSC3  
f) Adquisición de la Cubierta protectora de los conectores inferiores (I/O Dustcover) 

PN: 82763-00, para el Colector de Datos Trimble TSC3. 
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g) Cambio de la Tarjeta ASSY, I/O BOARD 430-470 MHZ PN: 82247-40S, para el 
Radio Trimble TDL450H. 

h) Cambio de Batería interna, para el PN: 32364. 
 

      4.2 MANTENIMEINTO GENERAL. 
 

➢ Importante:  
La empresa contratista, que realice el servicio, deberá realizar el mantenimiento 

general, limpieza, configuración, corrección de cualquier desperfecto que 

presenten los equipos, realizará cambios en componentes que presenten 

inconvenientes, pruebas de funcionamiento y evaluará el estado de operatividad 

realizando pruebas de campo. Asimismo, se emitirá el informe de operatividad y 

estado situacional con tomas fotográficas por parte del proveedor. 

   
➢ Recursos y consideraciones a ser provistos por el proveedor: 

El servicio será a todo costo, por lo que el proveedor suministrará los materiales 
y herramientas necesarias para la realización del trabajo solicitado, incluida la 
mano de obra con personal calificado. 

 
➢ Garantía: 

La garantía del mencionado servicio, deberá cubrir cualquier posible falla o 
deficiencia por un periodo de un (01) año como mínimo a partir de la conformidad 
del servicio. 

 
5. ENTREGABLE 

• (01) Informe final sobre las acciones realizadas en el servicio solicitado. 

• (01) Informe por parte del proveedor con tomas fotográficas del servicio 
(mantenimiento, configuración y prueba de operatividad). 

 
6. PLAZO DE EJECUCION  

El servicio se prestará en un plazo no mayor a diez (10) días calendario, contados a 
partir del día siguiente de recibida la Orden de Servicio correspondiente.  

 
7. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO  

El lugar lo determinará la Empresa que brinda el servicio, de preferencia en sus 
instalaciones, donde deberá ofrecer el servicio garantizado. 

 
La Entidad le hará entrega de los equipos, mediante el formato de asignación y 
desplazamiento de bienes, contando a partir del día siguiente el plazo de ejecución 
del servicio. 

 
8. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

• Ser persona natural o jurídica especializada en la prestación de servicios iguales 
o similares al objeto del presente. 
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• El proveedor deberá acreditar un monto facturado equivalente a S/ 15,000.00 
(Quince Mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios similares o iguales 
al objeto del presente requerimiento, durante cinco (05) años anteriores a la fecha 
de la presentación de la oferta, que se computaran desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Esta 
experiencia será acreditada mediante contratos u órdenes con su respectiva 
conformidad o facturas con voucher o constancia de depósito o transferencia. 

• Se consideran servicios similares a: venta, instalación y/o mantenimientos de 
equipos GPS geodésicos y submétricos, estaciones totales, niveles automáticos y 
electrónicos, niveles laser (fijos y móvil), navegadores, colectores de campo, 
accesorios e instrumentos topográficos (miras, bastones, bípodes 
distanciómetros, planímetros, eclímetros, brújulas, etc.) y afines en entidades 
públicas y/o privadas. 

• No deberá estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

• Deberá contar con el Registro Nacional de Proveedores, vigente. 
 
El proveedor deberá presentar la documentación solicitada a fin de validar su 
propuesta. 
 
 

9. MODALIDAD DE PAGO 
Forma de pago: En una (01) armada y en moneda nacional soles, con abono en 
cuenta bancaria (CCI). 
 
Requisitos del pago: 

• Conformidad del servicio. 

• Factura original sin enmendaduras ni observaciones. 

 
La Entidad debe pagar la contraprestación pactada a favor del contratista dentro de 

los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad. 

 

10. PENALIDADES 
Penalidad por mora: En este caso incluye lo siguiente: 
 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la 
Orden, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, 
calculado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 

  F x Plazo en días 

 

Donde F tendrá los siguientes valores: 

• Plazos menores o iguales a 60 días: F = 0.40 

• Plazos mayores a 60 días: F = 0.25 
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Tanto el monto como el plazo, se refieren según corresponda, a la Orden, o en caso 
éste involucre obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera 
materia del retraso. 

 

11. RESPONSABLE DE DAR LA CONFORMIDAD  
La conformidad del servicio estará a cargo de la Subdirección de Desarrollo 
Inmobiliario, previo visto bueno de operatividad de los equipos GPS y controladores 
y será otorgada dentro de los siete (07) días calendario de presentado el informe de 
las actividades, de acuerdo con lo indicado en el numeral IV y V de los términos de 
referencia. 

 

12. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO  
El SAA y el proveedor podrá modificar la orden de servicio, mediante adenda en caso 
de adicionales, reducciones, mejora del bien, ampliaciones de plazo, suspensión del 
plazo de ejecución, contrataciones complementarias, entre otros casos justificados. 
  

13. RESOLUCIÓN DE LA ORDEN 
Cualquiera de las partes puede resolver la orden por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación de la orden o por hecho 
sobreviniente al perfeccionamiento de la orden que no sea imputable a alguna de las 
partes. 

 
14. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD 

De acuerdo al Art. N° 2 del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 26.04.2018 y los Principios de la Ley N° 30225 – Ley de 
Contrataciones del Estado se señala que: “Confirmo que, en atención al Principio de 
Integridad, no se ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o 
indirectamente, a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier 
otra ventaja inadecuada a funcionarios o servidores de la SBN, a fin de influenciar e 
incitar indebidamente acciones u omisiones a favor de intereses particulares, 
trasgrediendo el ordenamiento jurídico vigente. En caso algún servidor de la Entidad, 
ya sea directa o indirectamente, a través de terceros, requiera algún pago o dadiva a 
cambio de buscar lograr un beneficio fuera de lo legalmente o ético permitido se 
cumplirá con comunicar a las autoridades competentes para que se inicien las 
investigaciones pertinentes y se tomen las acciones que correspondan según su 
régimen laboral o modalidad de contratación.  
 
 
 

 

 

       Subdirector de Desarrollo Inmobiliario   /     Director de Gestión del Patrimonio Estatal 
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